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ASUNTO: LA CONTRATACIÓN MENOR Y LA PROHIBICIÓN DE 

FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de 

Cataluña analiza, en su Informe 14/2014, la consulta acerca de la posibilidad, 

respecto de contratos repetitivos (mantenimiento de extintores o de programas 

informáticos, suministros de papel o material de oficina…) inferiores al umbral 

de 18.000 euros anuales, de aprobar contratos menores con el mismo objeto 

(incluso mismo contratista) de una manera repetitiva durante una serie de 

anualidades, siempre que éstas no superen el umbral establecido. 

En otras palabras, se somete a criterio de la Junta Consultiva la posibilidad de 

formalizar sucesivos contratos menores de servicios y suministros de manera 

repetitiva, para responder a necesidades de carácter recurrente. 

 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

La naturaleza del contrato menor 

La Junta Consultiva, en primer lugar, recuerda que el artículo 88.5 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público pretende garantizar que 

en el cálculo del valor estimado de los contratos se tenga en cuenta el importe 

total máximo que pueda alcanzarse. 

De acuerdo con ello, la contratación de sucesivos servicios o suministros de 

carácter recurrente debe efectuarse computando el valor de todos los 

servicios o suministros que se prevé necesitar durante un período 

determinado. 

Posteriormente, el Informe recuerda la naturaleza de los contratos 

menores: 

- Valor estimado inferior a 18.000 euros (50.000 en obras) 

- Duración no superior a 1 año  

- Sin posibilidad de prórroga. 
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En definitiva, tienen como finalidad la simplificación y agilización 

procedimental, con motivo de su escasa cuantía y la duración temporal de las 

necesidades que se pretende cubrir. 

Sin embargo, su uso debe ser seriamente delimitado, ya que supone una 

excepción a los principios de libertad de acceso, publicidad, libre competencia 

y selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

De esta forma, la Junta subraya que la contratación menor solo está 

justificada en determinados supuestos en los que deba prevalecer la agilidad 

para atender necesidades de escaso importe y duración. 

En este contexto, la utilización del contrato menor se considera más propia 

de la satisfacción de necesidades puntuales que periódicas. 

En cualquier caso, señala la Junta que “cubrir necesidades conocidas o 

previsibles mediante la adjudicación de contratos menores respecto de partes 

o grupos de estas necesidades cada año y por el hecho de que no superen el 

umbral de 18.000 € anuales, no sería lo más adecuado y conforme a la 

normativa de contratación pública”. 

El Informe incluye, no obstante, un criterio para determinar si efectivamente 

cabe recurrir a contratos menores en estos casos.  

Para ello, debe analizarse la concurrencia de los elementos esenciales del 

contrato: 

-  Sujeto 

-  Objeto 

-  Causa 

De este modo, ante la identidad de sujeto y objeto, solo podría justificarse el 

empleo de contrato menor si se acredita que se encarga la misma prestación 

al mismo contratista pero debido a una necesidad nueva, no previsible en el 

momento de realizar el primer contrato. 

Soluciones alternativas al contrato menor 

Finalmente, el Informe propone una serie de soluciones ante la evidente 

improcedencia de utilización de contratos menores en los supuestos 

planteados, todas ellas orientadas a respetar los principios que rigen la 

contratación pública:  
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- Establecer la duración de un contrato en 1 año, prorrogable en otros, 

en lugar de sucesivos contratos menores. 

- Adjudicación por procedimiento negociado de servicios consistentes 

en la repetición de otros adjudicados anteriormente por procedimiento 

abierto. 

- Acuerdo marco con una o varias empresas 

- Contrato de suministros para entrega de bienes de forma sucesiva. 

III- CONCLUSIONES 

 

El Informe de la Junta Consultiva se muestra contrario a la utilización de 

contratos menores de forma reiterada para la adjudicación de los 

mismos servicios o suministros con los mismos proveedores en 

diferentes anualidades.  

 

Propone, en consecuencia, la utilización de otras modalidades de contratación 

que aseguran el respeto a los principios consagrados en la normativa, tales 

como la publicidad, concurrencia, libre competencia, o selección de la oferta 

más ventajosa. 


